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• Platacho
• Llana
• Espátula
• Pistola calafatera
• Balde concretero

• Estuco exterior 22390-5
• Sellador acrílico
• Polietileno
• Cinta de enmascarar
• Pasta muro interior

Herramientas Materiales

La mayoría de los muros estructurales están hechos de ladrillo 
estucado, que le da una apariencia lisa. Con el tiempo, y como 
todo en la vida, se puede deteriorar o algún mueble colgado 
puede agrietarlo por el peso, produciendo fisuras o trozos 
menos en el muro. Pero no todo está perdido, la reparación 
no es complicada pero sí conlleva algunos pasos y hay que 
considerar ciertos “tips” para asegurar un buen trabajo, aquí 
puedes verlos todos y lograr una buena reparación.  
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PASOS A SEGUIR: GRIETAS

 Remover material suelto1

 • Para comenzar la reparación, es necesario remover 
todo el material que esté suelto y eventualmente se 
pueda soltar alrededor de la grieta.

 • Con un martillo y cincel picar el estuco, la idea es 
llegar al ladrillo.

 Limpiar2

 Humedecer3

 • Con una brocha limpiar la superficie para remover 
polvo y piedrecillas que puedan quedar sueltas en la 
grieta, si es necesario se puede usar una aspiradora 
también.

 • Para que el estuco no se trice, es necesario mojar la 
superficie en la que vamos a trabajar. Eso se llama 
Superficie seca saturada.

 • Con un atomizador humedecer el lugar de la grieta.

 • Cuando esté seca al tacto es posible aplicar el estuco.
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Superficie seca saturada
Esto quiere decir que hay que humedecer el muro para que cuando se aplique el estuco, el muro no le quite 
humedad a dicha mezcla absorbiendo su agua. Por eso hay que saturar o mojar el lugar de trabajo (ya sea 
como en este caso un muro, o ladrillos al construir una pared o la cama de gravilla de la base de un radier, 
etc)  para que el secado del estuco sea de manera correcta. Si el muro no se humedece antes, absorbe el agua 
de la mezcla y la mezcla no seca correctamente y se agrieta.

Dosificación del estuco
Según la recomendación del fabricante, el saco de estuco de 45 kilos se puede mezclar con hasta 7 litros de 
agua, por ende y para que la mezcle no quede tan humectada, se recomienda aproximadamente 150 cc de 
agua por kilo de estuco.

 Proteger el muro4

 • Para evitar ensuciar el muro al tirar estuco, se 
recomienda delimitar un perímetro con cinta de 
enmascarar.

 • A su alrededor proteger con trozos de polietileno, los 
cuales pueden ir adheridos al muro con la misma 
cinta de enmascarar.

 • Esta protección debe contemplar por lo menos un 
metro hacia ambos lados, e ir de suelo a cielo.

 Estuco5

 • Para esta labor se recomienda usar estuco interior, ya 
que es una mezcla que viene previamente dosificada 
y solo es necesario aplicar agua.

 • En un balde preparar un poco de mezcla, la que 
creamos que vamos a usar, todo depende del tamaño 
de a grieta.

 • Debemos conseguir una consistencia firme, que no 
escurra.
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 Chicotear6

 Segunda capa7

 • Antes que todo, debemos dar mayor porosidad al 
muro, para ello hay que rayar el ladrillo con el canto 
de la espátula.

 • Luego, debemos lanzar la mezcla al muro, a esto se 
le llama “chicotear”.

 • Una vez rellenado, dejar secar por 24 horas.

 • Humedecer el muro para que la mezcla previa no 
absorba el agua de la nueva capa.

 • Preparar estuco necesario para esta capa.

Chicotear
Es la acción de lanzar mezcla a la zona que hay que rellenar. Lo que busca este procedimiento es que por la 
fuerza del impacto la mezcla penetre en los poros de la superficie, adhiriéndose mejor al muro. 
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 Pasta muro 9

 • Raspar con una espátula el exceso que salga del 
perímetro que delimitamos con cinta de enmascarar 
al inicio.

 • Retirar la cinta de enmascarar y el plástico con el que 
cubrimos el muro y dejar secar.

 • Aplicar una capa fina de pasta muro con la llana.

 • Esta capa es para tapar la rugosidad del estuco y 
para terminar con una capa fina, necesaria para 
poder pintar.

 Tercera capa8

 • Esta capa es la más delgada y su finalidad es darle 
una terminación uniforme.

 • Para ello se prepara una mezcla un poco más 
humectada que las anteriores y se aplica con un 
platacho de madera, siempre de abajo hacia arriba, 
presionando en contra del muro.

 • Esta segunda capa o capa principal es para rellenar 
las imperfecciones del chicoteo.

 • Se aplica con llana desde abajo hacia arriba.

 • Se puede corregir con una espátula.

 • Dejar secar 24 hrs.
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 Preparar la superficie1

 • Identificar el principio y el final de la grieta

 • Raspar con una espátula todo el material que esté 
suelto, aunque tenga que hacer la grieta más gruesa.

PASOS A SEGUIR: FISURA ARQUITECTÓNICA

GRIETAS Y FISURAS

 • Las grietas o fisuras en un muro se producen por dos razones:  
· Movimientos telúricos, ya sea temblor o terremoto 
· Cambios bruscos de temperatura.

 • Pero también podemos identificar el tipo de grieta por su profundidad: 
· Estructural: Esta es gruesa y más profunda ya que puede llega al ladrillo y esa debe ser analizada por 
un experto. 
· Arquitectónica: es superficial y delgada y puede repararla usted mismo.

 • Una vez seco lijar con lija fina para quitar rugosidad 
antes de pintar.

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1601-como-reparar-el-estucado-de-un-muro-de-ladrillos.html


Hágalo Usted Mismo /¿CÓMO REPARAR EL ESTUCADO DE UN MURO DE LADRILLOS? 7 

 Sellar2

 Terminación3

 •  Aplicar un sellador acrílico pintable generosamente 
en la grieta.

 • Emparejar y quitar el exceso con una espátula.

 • Dejar secar según indica el fabricante.

 •  Pintar para igualar con la terminación del muro.
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